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Aumenta 500% la 
Demanda de Sucesión 

Testamentaria
* En Michoacán se mantienen los descuentos 

del mes del testamento durante octubre.
El convenio que se firmó 

entre la Secretaría de Gobierno 
y el Colegio de Notarios de 
Michoacán para promover la 
sucesión testamentaria entre los 
michoacanos, se prorrogó hasta 
el último día de octubre, ante 
el éxito que ha tenido, ya que la 
demanda del servicio registró un 
incremento del 500 por ciento.

El acuerdo consiste en otorgar 
descuentos al arancel establecido, 
lo que permite que un testamento 
sencillo, en el que una persona 
hereda todos sus bienes a otra, 
tenga un costo de sólo mil 250 
pesos, lo cual fue aprovechado por 
mil 608 michoacanos, durante 
septiembre, cifra que representa 

Asume Pedro Cital 
Beltrán la Dirección 
General del IMPLAN
Con la toma de protesta del 

director general Pedro Cital 
Beltrán, este viernes arrancó 
funciones de manera oficial 
el Instituto Municipal de 
Planeación (Implan), organismo 
en el que se fusionarán las 
actividades que desempeñaban el 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano de Morelia (Imdum) y 
el Fideicomiso para la Inversión 
de Proyectos Estratégicos (Fipe), 
con el objetivo de alcanzar un 
desarrollo integral de Morelia 
a un corto, mediano y largo 
plazo.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, resaltó 
que se consolida para Morelia 
la posibilidad de ordenar su 

desarrollo y construir un futuro 
más promisorio para todos sus 
habitantes a partir de la creación 
del Implan, que se convierte en 

un valioso instrumento para el 
desarrollo con estrategia.

Lázaro Medina refirió que 

CECUFID Presentó Convocatoria 
Para el Desfile Deportivo del 20 

de Noviembre en Morelia
La Comisión Estatal de Cultura 

Física y Deporte (Cecufid), 
presentó la convocatoria para 
que participen las instituciones 
educativas de los niveles de 
media superior y superior, así 
como dependencias oficiales, 
asociaciones deportivas y escuelas 
militarizadas en el Desfile Cívico-
Deportivo,  conmemorativo al 
CIV Aniversario de la Revolución 
Mexicana que se realizará el 
próximo 20 de Noviembre a 
partir de las 10:00 horas en el 
Centro Histórico de la capital 

michoacana. 
La presentación de la 

convocatoria fue realizada por 
Ramsés Barajas Mondragón, 
subdirector de la Cecufid, así 
como por Ulises Díaz Galván, 
representante de la Dirección de 
Educación Física, Recreación y 
Deporte de la SEE, además de 
Patricia Ortiz Méndez, jefa del 
departamento del Deporte Social 
de la Cecufid y de Urbano Pineda 
Calderón, coordinador general del 
desfile por parte de la Cecufid.  

Ramsés Barajas Mondragón a 

nombre de la titular de la Cecufid, 
Ruth Huipe Estrada, destacó que 
el Gobierno de Michoacán que 

En Michoacán, Urge dar 
Cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental: ASM

 “Es urgente para Michoacán 
cumplir con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 
con ello, inculcar una cultura de 
la evaluación pública que permita 
medir y mejorar el impacto de 

programas sociales” enfatizó el 
Auditor Superior de Michoacán, 
José Luis López Salgado en la 
inauguración de dos bloques del 
curso “Construcción y Matriz de 
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Listo Operativo y Actividades 
por “Día de Muertos en Morelia”

Para la conmemoración de la 
noche y día de muertos, Morelia se 
ha consolidado por ser una de las 
ciudades más visitadas del país por 
el turismo nacional y extranjero, 
aseguró el secretario de Turismo, 
Enrique Rivera Ruíz.

Para responder a la preferencia 
de los visitantes anunció que ya se 
encuentra preparado y conformado 
el operativo de seguridad, donde 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro  Medina, nuevamente cuenta 
con el respaldo del Gobierno de la 
República, la administración estatal 
y la suma de los elementos de la 
autoridad local.

La Policía Federal, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
Protección Civil, Ángeles Verdes y la 

Dirección de Seguridad Ciudadana 
de Morelia, estarán vigilantes de que 
la armonía y tranquilidad privilegie 
la serie de actividades programadas 
para el disfrute de los turistas y 
familias de la localidad.

El funcionario municipal 
informó que la Feria Nacional de la 
Catrina es el evento más importante 
en estas fechas para el municipio, 
donde se espera una afluencia 
cercana a las 10 mil personas, no 
obstante, indicó que nuevamente 
se celebrará el concurso de altares, 
donde se espera una participación 
similar al año pasado que fue de 60 
diversos montajes.

Asimismo, se determinó colocar 
el Altar Monumental en el Jardín 
Manuel Altamirano a un costado 

del Mercado de Dulces, esto con 
el fin de que, además de admirar 
el trabajo y tradición del altar, los 
visitantes acudan al área comercial 
y adquieran los dulces tradicionales 
elevando con ello las ventas.

Rivera Ruíz consideró que al 
conmemorar estas fechas en un fin 
de semana normal, la ocupación 
hotelera podría alcanzar un 70 por 
ciento, a diferencia del año pasado 
que fue casi del 100 por ciento por 
ser un puente.

Dijo que por la cercanía con la 
zona lacustre que se convierte en la 
preferencia de ocupación hotelera 
para los visitantes y ante la falta de 
espacios para el descanso, Morelia 
se convierte en la segunda opción 
de hospedaje para el turismo.
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Se Reforzará Transparencia y 

Claridad en las Cuestiones Públicas 
de los Michoacanos: Laura González

Con la intención de seguir 
fomentando y contribuyendo 
en una mejor rendición de 
cuentas, así como en una cultura 
de claridad en el ejercicio de los 
servidores públicos de la entidad, 
las Comisiones de Derechos 
Humanos y Gobernación siguen 
trabajando en el análisis y estudio 
de la Iniciativa promovida por el 
Grupo Parlamentario del PAN en 
el Congreso Local, así lo señaló 
la diputada Laura González 
Martínez.

Cabe señalar que los diputados 
del PAN a través de la también 
Presidente de la Comisión 
Legislativa de Derechos 
Humanos, presentaron una 
Iniciativa que tiene por objeto que 
el Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de Michoacán (ITAIMICH), 
se consolide como un órgano 
autónomo en toda la extensión 
de la palabra, con autonomía en 
materia de toma de decisiones, 
de operación, de transparencia, 
que vigile el cumplimiento de la 
ley con imparcialidad y certeza en 
todos los temas que tengan que 
ver con la administración púbica 
de Michoacán.

“Estamos trabajando en 
consolidar dicha Iniciativa en un 
instrumento que realmente tenga 
un impacto de fortalecimiento 

para la cultura de la transparencia 
en nuestro Estado, ya que 
debemos de contribuir en 
conjunto las diversas fuerzas 
políticas en la entidad, para que 
se realice el ejercicio público con 
una verdadera conciencia, que 
nos lleve a la construcción de una 
Estado más democrático, garante 
y de operaciones fortificadas”, 
indicó González Martínez.

Laura González Martínez, 
reiteró en entrevista en las 
instalaciones del Poder Legislativo 
de la entidad, “desde que 
presentamos ante el Pleno de la 
actual legislatura dicha Iniciativa, 
se instaló la mesa técnica en 
Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y Gobernación, por lo 

que ha habido grandes avances 
en donde lograremos obtener un 
trabajo legislativo perfeccionado, 
enriquecido, que contenga 
pluralidad en propuestas, con 
contenido adecuado que pueda 
satisfacer las necesidades por las 
que actualmente atraviesa nuestro 
Estado.

Finalmente, la legisladora 
panista señaló que buscarán 
darle celeridad a los trabajos de 
Comisiones y en los próximos días 
será presentada ante el Pleno la 
iniciativa para su primera lectura, 
con la finalidad de que cuanto 
antes los michoacanos cuenten 
con derechos reales otorgándoles 
confianza y claridad ante las 
cuestiones públicas del Estado.

Inaceptable, Pasividad de Gobierno 
Ante Anarquía por Movilizaciones: PAN

Luego de las intensas 
movilizaciones sociales en las 
últimas semanas que han derivado 
en anarquía y desorden social, 
lastimando a su paso la seguridad 
y la economía de la entidad, 
acompañado por la irritación 
ciudadana, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
dirigente estatal Miguel Ángel 
Chávez Zavala, emitió una fuerte 
crítica y llamado al Gobierno 
del Estado que se ha mantenido 
estático frente a estos actos que de 
ir escalando amenazan seriamente 
la gobernabilidad en el estado y 
conducen a la desarticulación 
del tejido social así como a la 
devastación económica.

“Es absurdo que las autoridades 
amparen la evasión de su 
responsabilidad de aplicar la ley 
y so pretexto de no tener casos 
como el Ayotzinapa permitan 
actos vandálicos que resultan en 

incalculables los daños y perjuicios 
a la economía de Michoacán, a lo 
que se suma la paralización de la 
movilidad de miles de michoacanos 
que no pueden trasladarse por 
la suspensión de corridas de las 
diferentes líneas de transporte 
público entre otras afectaciones”, 
señaló el líder blanquiazul.

Mientras los encargados del 
Gobierno de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero y el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes, 
concentran sus esfuerzos en 
una estrategia mediática de 
reposicionamiento, con en el 
montaje de eventos de apoyo para 
su permanencia en la entidad y en 
la asistencia de actos políticos del 
PRI en Michoacán, refirió Chávez 
Zavala, “la sociedad michoacana 
tuvo que soportar bloqueos 
de transportistas a la empresa 
Arcelor Mittal en el puerto de 
Lázaro Cárdenas; y en la capital 

el secuestro de unidades del 
transporte público, movilizaciones 
vandálicas de estudiantes, bloqueos 
de edificios públicos por sindicatos 
así como cierres de calles y avenidas 
por grupos de vecinos inconformes 
por la instalación de gasolineras”.

Ante este contexto, el jefe del 
panismo michoacano aseveró 
que es inaceptable la distracción 
gubernamental ante los graves 
problemas que continúan en 
Michoacán, como la inseguridad 
que sigue golpeando a la sociedad, 
los adeudos a constructores que 
ponen en riesgo la pérdida de 
empleos, lo cual se agrava con 
el desorden y la anarquía que 
afectan al endeble comercio y a 
los prestadores de servicios de la 
capital del estado.

“Es aquí donde debiera sentirse 
la presencia del comisionado 
Alfredo Castillo y de los 700 
servidores públicos federales 
que lo acompañan porque si 
no pueden poner orden y darle 
gobernabilidad a Michoacán 
mucho menos podrán darnos 
seguridad y desarrollo integral; 
por eso Acción Nacional levanta 
la voz ya que las necesidades de 
los michoacanos van más allá de 
inaugurar sucursales bancarias, 
cancelar timbres postales, develar 
placas conmemorativas, simples 
discursos y promesas incumplidas, 
ya es tiempo de que lleguen las 
realidades para nuestro estado”, 
concluyó el dirigente.

Feria de la Bebida de los 
Dioses en la Gran Velada 
una Tradición Mazahua
La feria de la Bebida de los Dioses en la Gran Velada 2014, ofrecerá 

un pulque con más de 250 años de tradición, presentaciones culturales, 
canto, baile y poesía; ponencias sobre las bondades del pulque y el 
maguey, exposiciones de artesanías creadas en la comunidad y sus 
alrededores, talleres de medicina alternativa con productos derivados 
del maguey, como la miel de aguamiel para el deleite de los visitantes, 
así lo informaron el día de hoy autoridades estatales y municipales de 
Senguio.

Mateo Coria Castro, presidente municipal de Senguio, Michoacán, 
informó que el evento se llevará a cabo el 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre de 2014, en la Plaza de la Parroquia de la Tenencia de 
Tupátaro, municipio de Senguio; durante los tres días de celebración 
se le hará un homenaje a esas personas que ya terminaron su ciclo 
en este mundo pero que durante décadas forjaron la historia de la 
comunidad aportando conocimientos, costumbres, habilidades, valores 
y tradiciones los cuales se está luchando por preservar y, transmitir 
a las nuevas generaciones y los visitantes a esta región del Oriente 
michoacano.

Pilar Téllez Gervacio, presidenta del Comité Pro-Feria de la Bebida 
de los Dioses en la Gran Velada, comentó que la tradición de este 
pueblo Mazahua se pondrá de manifiesto a través de procesiones hacia 
los panteones para hacerle a los difuntos la Gran Velada con ofrendas 
tradicionales del “Día de todos los Santos” (Día de Muertos), que 
contarán con los elementos de una ofrenda mexicana, de igual forma 
como parte de este tributo, se darán a conocer leyendas propias de 
la comunidad de Tupataro que han trascendido en todo el país “La 
Llorona” por ejemplo, conmemorando que las leyendas son cultura.

Todo lo anterior, acompañado de un sinfín  de actividades a realizar 
en familia, donde al son de la música, un buen pulque y claro, unos 
antojitos mexicanos de la mayor calidad gastronómica de la región, 
tales como, pozole, enchiladas, pan de muerto de asiento de pulque, 
barbacoa al puro estilo Tupatarénse con pencas de maguey, que al 
observar los hermosos bosques, ríos, cascadas y el exquisito diseño de 
la plaza de la parroquia y de la parroquia misma, darán como resultado 
una experiencia difícil de olvidar.

Tupataro, municipio de Senguio, Michoacán tiene alrededor de 250 
años de existencia, desde ese tiempo las personas ya eran productoras 
de pulque, como parte de su vida diaria y el sustento de sus familias, 
además dededicarse a la ganadería y la producción de carbón.

Cae la Economía 
de Michoacán

* Con el precio del maíz: Salvador vega.
Impulsar y proteger el desarrollo de los productores de maíz, debe ser 

una política pública permanente del gobierno del estado y la federación, 
misma que se debe aplicar de manera inmediata ante la caída del precio 
del grano a nivel internacional que ha disminuido el 40 por ciento durante 
los últimos dos años, aseguró el senador Salvador Vega Casillas.

Durante su visita a la región Lerma-Chapala, el legislador michoacano 
indicó que urge bajar apoyo a los productores de esta zona, pues es 
estratégica para el desarrollo de México ya que concentra más del 10 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y por ello está considerada 
desde Sagarpa como una de las que más alta productividad presenta en 
la República.

Vega Casillas apuntó que factores como la sobreproducción a 
nivel internacional, pedidos cancelados de China, además de mejores 
rendimientos en las cosechas de otros países han provocado que el 
maíz y el resto de los productos agrícolas, sufran efectos adversos en los 
precios.

“Se reporta la compra de un millón 478 de toneladas de maíz producido 
en Estados Unidos, la mayor cantidad de este año comercial y la cuarta 
compra más importante de la historia entre ambos países, con lo cual 
estas adquisiciones para el mercado mexicano hacen más complicada la 
colocación del maíz nacional”.

El senador de la República señaló que es alarmante para la región, que 
el precio del maíz en la zona de Sahuayo y la Ciénaga de Chapala, hace 
unos meses era de 5.2 pesos el kilo, mientras que ahora es de 2.8 pesos, 
pero consideró que lo más preocupante, es que de acuerdo a estimaciones 
de especialistas, éste podría bajar hasta un 1.80 por kilo.

“Ante estas crisis necesitamos impulsar el desarrollo de los productores 
michoacanos, crear instrumentos para que este tipo de contingencias 
no afecten la economía de la región, además de diseñar una mejor 
comercialización de sus productos. Esta situación no es benéfica para 
nadie, ni para los consumidores, pues repercutirá en el entorno, en 
economía del estado, provocará una disminución en la inversión y menos 
empleo para los trabajadores del campo”.

Salvador Vega hizo hincapié en que se debe instrumentar una política 
pública para  fortalecer la economía de cada región productiva, que es la 
clave para aprovechar el potencial que tiene el campo michoacano y que 
desafortunadamente ha quedado en el abandono.



Morelia, Mich.,  Octubre  25  del  20143
Cartelera Cultural

SÁBADO 25
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Ciudad rural” / Realización 

Roberto Canales Sánchez 
León”, México

12:00 horas / Entrada 
libre

Auditorio / Centro Cultural 
Clavijero / MORELIA

Presentación del libro 
“Indumentaria Tradicional 
de Michoacán”

De Eugenia Sovietina Soria 
Mayés

Exposición fotográfica, 
charla presentación de 
indumentaria y musical

17:00 horas / Entrada 
libre

Plaza Principal / 
JACONA

•Eventos especiales
Diplomado en Gestión 

Cultural
Tema: Economía Cultural
Imparte Carlos García 

Martínez
De 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 20:00 horas
La Casona (Salón 3), sede 

alterna del H. Congreso de 
Michoacán de Ocampo, 
Morelos Norte 82, Centro 
Histórico / MORELIA

Organizan Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes – Secretaría de Cultura 
de Michoacán

Caravana Cultural ruta 
Morelos, en el marco del 
programa Cultura para la 
Armonía 

Programa artístico
Los Huachitos
Marcela del Río
Dos Evaristo Galarza y su 

grupo Huetamo
Teatro Muf
18:30 horas / Evento al aire 

libre
Teatro al aire libre “Juan 

Reynoso Portillo” / SAN 
LUCAS

X Festival Internacional de 
Música y Nuevas Tecnologías 
“Visiones Sonoras” 2014

Concierto de clausura
E c l e c t i c i s m o 

electroacústico, tornamesas 
y maracas. Estreno Visiones 
Sonoras X

20:00 horas / Entrada 
libre

Auditorio / Unidad 
Académica Cultural UNAM. 

Antigua Carretera a Pátzcuaro 
8701,

colonia Ex-Hacienda 
de San José de La Huerta/ 
MORELIA

DOMINGO 26
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Ciudad rural” / Realización 

Roberto Canales Sánchez 
León, México

12:00 horas / Entrada 
libre

Auditorio / Centro Cultural 
Clavijero / MORELIA

•Evento especial
Caravana Cultural ruta 

Morelos, en el marco del 
programa Cultura para la 
Armonía 

Programa artístico
Marcela del Río
Dos Evaristo Galarza y su 

grupo Huetamo y bailadores
Los Cervantes
Teatro Muf
17:00 horas / Evento al aire 

libre
Plaza principal / 

TIQUICHEO
•CONVOCATORIAS
Se informa al público en 

general sobre la emisión de las 
siguientes convocatorias.

1° Concurso Estatal de 
Escultura 2014. Inscripción 
de obra del 3 al 28 de 
noviembre.

XXVIII Concurso Estatal 
de Ofrendas de Día de 
Muertos.  Sorteo de espacios 
29 de octubre, Calzada Fray 
Antonio de San Miguel.

2° Concurso Estatal de 
Fotografía. Fecha límite de 
inscripción de obra 7 de 
noviembre.

XVIII Salón Estatal de 
la Acuarela. Fecha límite 
de recepción de obra 30 de 
octubre.

Informes: Secretaría de 
Cultura de Michoacán. 
Departamento de Artes 
visuales. Teléfono 01(443) 3 
22 89 00 extensión 136.

•TALLERES Y CURSOS
-Taller de Mural. Tallerista 

Miriam Camacho. Dirigido 
a niños y niñas de 6 años 
en adelante Sede: Escuela 
Primaria Progreso. Colonia 
Colinas del Sur, Morelia 23 
de octubre, 08:00 horas.

-Muñecos en el tiempo. 
Papel Mache. Tallerista 

Miriam Camacho. Dirigido 
a niños y niñas de 6 años en 
adelante. Sede: Calle Yucas 
18, colonia Campestre del 
Vergel, 25 de octubre, 09:00 
horas. Mayores informes en 
la Secretaría de Cultura de 
Michoacán. Coordinación de 
Desarrollo Cultural Infantil. 
Teléfono 01 (443) 3 22 89 00 
extensión 129.

Talleres en el Museo del 
Estado.

-Arte plumario. Imparte 
Yolanda Sereno Ayala. Sábado 
25 de octubre, 10:00 horas.

-Taller de telar de cintura. 
Imparte: Jaime Antonio 
Ferreyra Medina. Sábado 25 
de octubre, 11:00 horas.

-Taller de Tradiciones. 
Imparte David Durán 
Naquid. 20 y 27 de octubre, 
17:00 horas.

Informes en el teléfono 01 
(443) 3 13 06 29.

Talleres en el Centro 
Regional de las Artes de 
Michoacán / ZAMORA

-Taller Filosofía desde el 
Arte. Área: Investigación. 
Disciplina: Reconocimiento 
y Debate. Imparte Jairo 
Humberto Mendoza García. 
Del 11 de octubre al 14 de 
marzo. Sábados de 10:00 a 
13:00 horas.

-Taller de narrativas 
secuenciales, literatura y cine. 
Área: Literatura. Disciplina: 
Narrativas secuenciales. 
Dirigido a escritores, 
articulistas y público 
interesado en literatura y 
cine.

Del Jueves 23 al sábado 25 
octubre. Imparte Iván Farías 
columnista de cine de la 
revista Play Boy México. 

-Taller básico para la 
redacción literaria.  Imparte: 
Jaime Ramos Méndez. Centro 
Regional de las Artes de 
Michoacán, lunes y miércoles, 
de 18:00 a 20:00 horas. 
Del 1 de septiembre al mes 
de diciembre. Inscripción: 
$ 150.00. Mensualidad: 
$ 100.00. Inscripciones 
abiertas.

Informes: Teléfono 01 
(351) 51 5 46 66 o en  www.
cram.org.mx

-Talleres artísticos y visitas 
guiadas. De 9:30 a 12:00 
horas. Museo de Arte Colonial. 
Informes a los teléfonos 3 13 
92 60 y 3 12 70 56.

-Talleres ciclo 2014-2015. 
Casa de la Cultura “José 
Vasconcelos” de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 
Informes sobre costos 
y horarios al e-mail: 
casadelacultura_lzc@hotmail.

com
•EXPOSICIONES
Polifórum Digital / 

MORELIA 
XVI Encuentro Estatal de 

Pintura y Estampa Efraín 
Vargas

Sala “Nicolás de la Torre”/ 
Permanencia 2 de noviembre

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

Pinturas y esculturas de la 
época virreinal. Colección de 
cristos de pasta de caña de 
maíz.

Exposición permanente
Museo del Estado / 

MORELIA
-”La espalda del retrato”. 

Óleos de Adriana Yoaltizitl 
Sánchez Aguilar / Planta alta

-“La serialidad de los 
objetos”. Fotografía rítmica de 
Amanda de la Paz Rodríguez 
/ Segundo patio

-Exposición Nacional 
de Dibujo Infantil sobre 
Donación de Órganos / 
Corredor principal

Permanencias: 31 de 
octubre

Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo 
Zalce / MORELIA

-”Asentamiento y Deriva”. 
Colectiva internacional de 
artistas México/Japón

-”Homenaje a Makoto 
Nakamura”. Colección de 
carteles publicitarios creados 
por el diseñador japonés. En 
colaboración con la Fundación 
Japón. En el marco del 
Congreso Mundial de Diseño 
de la Bienal Internacional de 
Cartel en México.

-”Fotovisión 2013. Selección 
de la convocatoria para la 
XVIII Edición”. Colectiva 
fotográfica proveniente de San 
Luis Potosí

Permanencia: octubre 
2014

Centro Cultural Clavijero 
/ MORELIA

-A tiro de fuego. 2° 
Encuentro Nacional de Talleres 
de Gráfica Contemporánea

Sala 6 / Permanencia: 8 
febrero 2015

-“Francisco de Goya. Los 
caprichos y disparates”

Sala 9 / Permanencia: 26 
octubre 2014

-“Paisaje Michoacano” / Sala 
4 / Exposición permanente

Centro Internacional de 
Artes Visuales / MORELIA

-”Cuatro Siglos de El 
Greco”. Exposición fotográfica 
del Everett Collection archivo 
histórico digital del Grupo 
Expansión

Permanencia: 31 octubre 
2014

Palacio Federal / 
MORELIA

-‘‘Memorias de México’’. 
Fotografías de Charles B. Wait 
y Winfield Scott

Permanencia: 24 octubre 
2014

Centro Cultural 
Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO

-Muestra del Tercer 
Concurso de Pendones de 
Noche de Muertos

Planta Alta / Permanencia: 
16  noviembre 2014

-“Vestigios”. Exposición de 
pintura de Felipe de la Torre

Salas Alfredo Zalce, Carlos 
Alvarado y Fray Miguel de 
Guevara / Permanencia: 18 
noviembre 2014

Centro Regional de las Artes 
de Michoacán / ZAMORA 

-“El nacimiento de 
un volcán”. Exposición 
fotográfica

Mezzanine / Permanencia: 
31 octubre  2014
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En Duda Refuerzos 
y Figuras del Tri 
Sub-21 en JCC

* El ‘Potro’ Gutiérrez antepone confianza en el 
equipo a dilemas en torno a la lista de convocados.

Raúl Gutiérrez aún no 
sabe si incluirá a refuerzos sin 
límite de edad para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014, además de que difícilmente 
podrá contar con quienes serían 
sus máximas figuras.

Tampoco sabe con 
cuántos elementos iniciará la 
concentración definitiva, pero a 
pesar de ello confía en armar un 
buen plantel para el torneo que 
significará el inicio del camino 
hacia los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

“Estamos en el análisis para 
definir bien esa circunstancias 
sobre los mayores, pero estamos 
tranquilos, sobre todo”, aseguró.

El Tri Sub-21 se concentrará 
dentro de un par de fines de 
semana para disputar los Juegos 

en que será anfitrión en la 
segunda quincena de noviembre 
en Veracruz, en la cual los verdes 
estarán a prueba porque no 
contarán con el mejor plantel 
posible.

Los clubes de Primera División 
tendrán prioridad para mantener 
a los elementos que el “Potro” 
podría considerar, ya que la 
concentración y los Juegos se 
darán cuando también se disputen 
las Fechas 16 y 17 del Apertura 
2014, así como la primera fase 
de Liguilla.

Sin embargo, el “Potro” confía 
en su baraja y por ello ni siquiera 
contempla a refuerzos realmente 
mayores, sino a elementos que 
rebasen por poco los 21 años de 
edad.

“Estamos pensando en 
jugadores que de alguna manera 
estén dentro de un rango de edad 
cercano a este equipo, como 
primera instancia”, explicó.

“Más que nada es pensando 
en la posibilidad y la adaptación 
que puedan tener con un equipo 
Sub-21 y, de acuerdo a eso, 
manejarnos con ese rango”.

El Tri compartirá Grupo con 
Jamaica, El Salvador y Honduras, 
mientras que el otro sector lo 
conformarán Costa Rica, Haití, 
Venezuela y Cuba.

Una de las figuras de esa 
categoría que muy probablemente 
estarán ausentes en dicha 
competencia es Arturo “Ponchito” 
González, quien a pesar de sus 21 
años ya debutó con el Tri Mayor, 
pero que difícilmente será cedido 
por el Atlas, que está por amarrar 
Liguilla.

“La idea es tener un equipo 
competitivo y en ese sentido 
si ‘Poncho’ puede estar, sería 
magnífico. Y si no, va a estar 
alguien tan bueno como ‘Poncho’. 
Esa es nuestra política”, agregó el 
entrenador.

Así, aseguró que su equipo 
asumirá la responsabilidad de 
obtener el título como local, más 
aún cuando esta generación será 
la que defienda la Medalla de Oro 
obtenida en Londres 2012.

“Aceptamos  e sa 
responsabilidad, por supuesto”, 
recalcó.

Es el Momento más Difícil 
de mi Carrera: Omar Bravo
* Bravo aseguró que nadie puede recriminarle su actitud y entrega.

Tras más de ocho meses sin 
conseguir un gol en  el torneo 
de Liga, y 22 partidos después, 
Omar Bravo admitió que está 
atravesando el momento más 
difícil de su carrera.

“Es una situación de 
equipos, tenemos que mejorar 
en ofensiva, está claro: 
hemos tenido autocritica, se 
vuelve una labor de equipo. 
No puedes evadir ninguna 
responsabilidad, en lo 
individual es el momento más 
difícil de mi carrera, el reto 
más difícil también está en 
esta situación del descenso”, 
indicó el líder del vestidor 
rojiblanco.

Admitió también que 
nadie puede recriminarle al 
futbolista su actitud y entrega 
dentro de la cancha, y agregó 
que no piensa abandonar el 
barco.

“Siempre supe la realidad, 
mi idea era y es retirarme 
en este equipo que tanto 
quiero y no voy a abandonar 
a pesar de que la situación 
este complicada, voy a pelear 
y voy a luchar.  Caigan o no 
goles, pero si puedo ir de 
frente con quien quieras y no 
me pueden recriminar que no 
sude la camiseta, que no corra 
o que no eche huevo, lo puedo 
discutir con quien sea, con 

cualquiera de los jugadores 
del equipo”, indicó Bravo.

Rechazó que en su 
trayectoria pueda tener una 
mancha de haber sido el 
Capitán del equipo que perdió 
la categoría y descendió con 
uno de los clubes más populares 
del futbol mexicano.

“Mis sueños están claros, 
nadie me los va a truncar, sea 
la situación del descenso o un 
campeonato, ningún jugador 
y menos Omar bravo quiere 
tener una mancha en su 
carrera.  Aunque la realidad 
parezca otra, se llama fe”, 
sentenció el oriundo de Los 
Mochis. Severo Meza, el Jugador 

con más Clásico Regios
* El defensa sabe el sabor del triunfo en el Clásico.

Aunque no es regio, Severo Meza, defensa del Monterrey, es como 
si lo fuera pues el oriundo de Naranjos, Veracruz puede presumir ser el 
jugador actual con más derbis regios disputados.

El dorsal 2 albiazul vio la luz en los Clásicos en la Semifinal del 
Apertura 2005 y desde esa fecha hasta ahora sumó 16 cotejos de esta 
índole. A Severo estas cifras le representan orgullo pero no por eso se 
conforma, pues subrayó que cada Clásico quiere seguir escribiendo una 
nueva historia.

“Es algo importante (estas cifras), todavía viene uno más, que me 
puede dar alguna otra satisfacción, he tenido varios Clásicos que fueron 
importantes, me ha tocado vivirlos, en el 2005 en el de “Guille” (Franco) 
que hace el gol de último momento y (estamos) esperando que este fin 
de semana podamos conseguir la victoria para nuestra afición que es lo 
que espera”, señaló.

-¿Recuerdas tu gol en el derbi?-“Si, sólo tengo dos goles, esa anotación 
contra Tigres es lo que a veces muchos jugadores esperan, un gol en un 
partido (de volea), importante contra un rival que la gente siempre te 
exige que le ganes, en la casa de ellos pero bueno eso ya quedó atrás”.

Jugando bien o mal, los clásicos se deben ganar, así de clara es la idea 
de Severo, quien agregó que el ingrediente especial a este juego es que 
podría ser el último duelo ante Tigres en el Tecnológico, Estadio que 
vive sus últimos meses, a menos de que se volvieran a topar en Liguilla 
o Copa MX.

“Imperdonable es perder cualquier Clásico, no podemos darnos el lujo 
de perder, por el orgullo que conlleva, no nada más porque pueda ser el 
último en el Tecnológico, juguemos aquí o en el Universitario nuestra 
mentalidad siempre es no perder el Clásico”, finalizó.

PLANTILLAS 2014 / LOS MÁS CLÁSICOS
Jugador - CJ - Minutos - Equipo

Severo Meza - 16 - 1300 - Monterrey
Humberto Suazo - 14 - 1257 - Monterrey
Jonathan Orozco - 13 - 1200 - Monterrey

Jesús Zavala - 11 - 658 - Monterrey
Juninho - 10 - 924 - Tigres

Neri Cardozo - 10 - 620 - Monterrey
Damián Álvarez - 10 - 812 - Tigres
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Los Psycho Circus Quieren 
Guerra con los Hell Brothers
* Los Psycho Circus cayeron en Héroes Inmortales y tendrán revancha.

Estoy Haciendo 
Historia en WWE: Paige

El pasado 12 de octubre dentro de 
Héroes Inmortales VIII fue la reaparición 
de Los Hell Brothers, quienes enfrentaron 
y ganaron de manera convincente a Los 
Psycho Circus en una lucha callejera, 
debido a su alto grado de violencia y 
odio deportivo.

Por tal motivo, el próximo 17 de 

noviembre en el Domo de la Feria de 
León, Guanajuato se llevará a cabo una 
revancha entre estas dos importantes 
facciones, en un encuentro que sacará 
chispas, debido a la sed de venganza de 
los Campeones de Tercias AAA, mientras 
que por el lado rudo, la confianza está 
a tope.

“Hay que reconocer que Los Hell 
Brothers nos ganaron de manera legal 
en Héroes Inmortales VIII, pero esta 
guerra apenas está comenzando, por 
algo somos los Campeones de Tercias 
AAA, los terrenos que ellos manejan 
también nosotros los dominamos, no 
nos espantan, sé que en algunas batallas 

caeremos, pero la guerra será nuestra”, 
aseguró Psycho Clown.

Murder Clown destacó la calidad 
de Cibernético, pero aseguró que el 
entendimiento que poseen los Psycho 
es superior al nuevo equipo del Main 
Man.

“Cibernético es una persona 
cambiante, que sabe ser líder pero a la 
vez su ego es muy grande, lo cual puede 
ser un punto a favor de nosotros.  Su 
coordinación no es tan buena como la 
de Los Psycho Circus porque aún son 
un equipo de reciente creación, así que 
lo sucedido en Héroes Inmortales VIII  
sólo fue un pequeño tropiezo, porque en 
León y en todas las plazas en las que nos 

encontremos, demostraremos cuál es ‘La 
Potencia Mundial de la Lucha Libre’”.

Además el equipo dejó en claro que 
la derrota no volverá a suceder, ya que 
son superiores a cualquier equipo dentro 
de AAA.

“Que no se les olvide que los 
Campeones de Tercias AAA somos 
nosotros, llevamos más de siete años 
juntos, por lo que no es tan fácil vencernos, 
durante mucho tiempo estuvimos 
invictos y hemos vencido a las mejores 
tercias, así que Los Hell Brothers, aunque 
son complicados, no son imposibles de 
vencer, el 17 de noviembre en el Domo 
de la Feria de León se lo demostraremos”, 
finalizó Monsther Clown.

Desde su debut en el roster principal 
de WWE, Paige hizo historia. Con sólo 
una noche, la luchadora británica se 
convirtió en la Campeona de las Divas.

Paige ya ostentaba el Campeonato 
Femenil de NXT cuando se le dio la 
oportunidad por el cetro de las Divas 
ante AJ Lee, el cual quedó en su poder 
de forma sorpresiva.

“Fue alucinante, no me daba cuenta 
de lo que estaba pasando, fue una de 
las experiencias más locas de mi vida, 
estaba llorando demasiado porque era 
una gran meta y tener la oportunidad de 
conseguirla en mi debut fue increíble.

“No sabía que esperar, sólo sabía que 
iba a trabajar lo más fuerte posible, yo 
siempre estuve tratando de hacer historia 
y eso pasó, fue una locura. Yo decir: 

‘Estoy haciendo historia en WWE’. 
Nunca espere ni en mis más salvajes 
sueños hacer historia en la WWE en 
tan corto tiempo, así que sí, yo no lo 
esperaba pero estoy agradecida”.

Después de conseguir el cinturón 
comenzó una extraña relación con AJ 
con quien hizo equipo pero también 
enfrentó en varias ocasiones, llegando 
a disputar el cetro en varias ocasiones; 
sin embargo, actualmente ya sólo existe 
rivalidad.

“Ella no es más mi amiga, es decir 
ella es una atleta muy astuta le concederé 
eso, pero espero enfrentarla de nuevo, 
nosotras tenemos una loca química 
juntas porque fuimos tan cercanas pero 
ella no conservará el campeonato por 

mucho tiempo es lo único que puedo 
decir”.

Paige viene de una familia de 
luchadores de Inglaterra y desde niña 
ha respirado lucha libre. Debutó a los 
13 años de edad y desde ese momento 
quedó definido su futuro dentro del 
deporte mundial.

“Yo inicié cuando tenía 13 años y 
siempre he estado entregada a esto 
porque toda mi familia se dedica a la 
lucha, desde que era un feto estaba en el 
ring, porque mi mamá seguía luchando, 
ella todavía no se daba cuenta.

“Un día mi papa llegó y me dijo; “una 
de las chicas no se presento tú tienes que 
subir por favor hazlo, es sólo por hoy. 
‘Son muchas chicas no tienes que hacer 
mucho’ y dije; ‘está bien’, así que lo hice, 
me noquearon pero lo ame”.

Paige formó parte de la gira que 
WWE realizó por México, durante la 
cual recibió decenas de muestras de 
cariño de parte de los aficionados con 
quienes se mostró muy agradecida.
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V V Z I Y V X T V R W P J N E L D F O U R Z I Q A INNO VADO R
X A K I N W H E R P M B E O Y A N U A P B W P Z P G RABAZO N
E E C R J N T A C R D E Y R S M C O H G Q M G L E BAT IDERO
Y J W T A I O C B C O G G R L U W Q K I M G J C I SINT ESIS
H S E X S F D V M S X R X O R P B D Y T A B Q H X AT IESAR
I I B O I Z V M A T A F E M Z K Y A B U C S P B B MO RRO N
V J Y I R S Z G X D M J G D T S W O N N B L Z D I ABUSO
I H L E S D R W J Z O O N R A R S N P G N X J N Y MANEA
C O X I L H N Q Q J I R F W B G E F W M C H D G C PAT O
O N E J L T U I O X P Z I Z G F R Q C Q S A M Y Q UNA
R B C F T B H L L A R J S X D R Z A E V R T A A F DESCARG ADERO
E E W K J S I C Q I H T Q S U U A M C X R B A G C C IL INDRO EJE
D B S L Z D M R M Z C T Y H I B J B W S P L P L J ENCASILLAR
I V N L F Z L C E F D Q O Y H S R G A P E D R Z U RESERVIST A
T S W V A Y T O V S S A E B B A E R L Z L D I H F
A U U Q D E N M P Z E Z H J S S R T J V O Q G C S
B B E H R A S R N A C R J F T D A J N D M N G Z X
Q U O A Z W T G J X T N V B T L L D X I J A Q R C
V C V J Z C Z I U H M O W I E G L P V P S I N M C
I S F Q S W V S E U T C K P S Z I T S E H A H E M

M H J Y F Z W V L S W V F U N T S Y Y N X P B H A
K V J Q A Y C K Y Y A H M Y N X A V R G K V Q U Q
R T U X F A N J Z L F R M K J I C W H S G L U W E
S C P F K B D U E I U K T N P I N J W E V E S D R
C A G N A Y M B B C Q B B Q T Q E N W O C Q Y B T

VVZIYVXTVRWPJNELDFOURZIQA

XAKINWHERPMBEOYANUAPBWPZP

EECRJNTACRDEYRSMCOHGQMGLE

YJWTAIOCBCOGGRLUWQKIMGJCI

HSEXSFDVMSXRXORPBDYTABQHX

IIBOIZVMATAFEMZKYABUCSPBB

VJYIRSZGXDMJGDTSWONNBLZDI

IHLESDRWJZOONRARSNPGNXJNY

COXILHNQQJIRFWBGEFWMCHDGC

ONEJLTUIOXPZIZGFRQCQSAMYQ

RBCFTBHLLARJSXDRZAEVRTAAF

EEWKJSICQIHTQSUUAMCXRBAGC

DBSLZDMRMZCTYHIBJBWSPLPLJ

IVNLFZLCEFDQOYHSRGAPEDRZU

TSWVAYTOVSSAEBBAERLZLDIHF

AUUQDENMPZEZHJSSRTJVOQGCS

BBEHRASRNACRJFTDAJNDMNGZX

QUOAZWTGJXTNVBTLLDXIJAQRC

VCVJZCZIUHMOWIEGLPVPSINMC

ISFQSWVSEUTCKPSZITSEHAHEM

MHJYFZWVLSWVFUNTSYYNXPBHA

KVJQAYCKYYAHMYNXAVRGKVQUQ

RTUXFANJZLFRMKJICWHSGLUWE

SCPFKBDUEIUKTNPINJWEVESDR

CAGNAYMBBCQBBQTQENWOCQYBT
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El gobernador, Salvador Jara Guerreo 
aseguró que acatará la determinación 
que tome el Instituto Electoral del Estado 
de Michoacán en torno a la demanda 
que interpusieron partidos de oposición 
por asistir a la toma de protesta del 
nuevo comité de la CNOP del PRI  y 
que la cita a la que fue convocado 
para este jueves ya se encuentran sus 
representantes legales, indicó que él, no 
ve ningún problema en su asistencia a 
ese acto del PRI y se dijo respetuoso de 
los órganos electorales.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar afirmó que el gobierno federal 
debe tener presencia en Michoacán 
pero no entrometerse en el proceso 
electoral. El presidente de la República Enrique 

Peña Nieto aseguró que la federación 
le da todo el respaldo al Michoacán 
para consolidar sus instituciones y para 
recuperar la seguridad y tranquilidad de 
los michoacanos

Michoacán es una prioridad para el 
gobierno federal y para el presidente 
Enrique Peña Nieto “y nunca dejará 
de serlo… ¡que a nadie le quede 
duda!”, sentenció el comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

El dirigente estatal del PRI y diputado
local, Marco Polo Aguirre Chávez,
señaló que organismo político que dirige
está abierto para la incorporación del
gobernador Salvador Jara Guerrero, y
cualquier ciudadano, esto al expresar
que están en una permanente campaña
de afiliación “No lo ha solicitado,
sabemos que simpatiza con nosotros,
es una relación institucional como
actores, como parte de la estabilidad que
necesita Michoacán y nosotros tenemos
comunicación con él”.

El secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda López, 
afirmó que no habrá ningún tipo de 
sanción o castigo para los estudiantes 
normalistas que no asistan a clases o 
para los profesores de la CNTE que no 
las impartan, con motivo del paro laboral 
de 48 horas en apoyo a la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa.

Mauro Ramón Ballesteros, aseguró 
desconocer las causas por las que 
no se asignaron recursos del fondo 
metropolitano a Zamora, pero señaló 
que se busca incluir en 2015 por la 
importancia económica que tiene esta 
región para el estado.

Toda vez que “es innegable que el 
costo de la corrupción en Michoacán 
es alarmante, siendo esto la raíz 
de los principales problemas de la 
entidad, como el debilitamiento de las 
instituciones y la quiebra en las arcas 
públicas”, el coordinador del PAN en el 
Congreso Local Sergio Benítez Suárez, 
manifestó  su respaldo a la propuesta de 
su dirigencia nacional de implementar un 
Sistema Nacional Anticorrupción

No sobredimensionar ni mezclar
temas electorales con las decisiones
ordinarias del gobierno o al ejercer
las libertades los ciudadanos”, pidió el
secretario de Gobierno, Jaime Darío
Oseguera Méndez, a quienes acusan
al gobernador Salvador Jara Guerrero de
actos partidistas en favor del PRI.

La senadora del PAN, Luisa María 
Calderón Hinojosa, dejó claro que 
el hecho de que existan dos o tres 
aspirantes de su partido para contender 
por la gubernatura del Estado durante el 
proceso electoral del 2015 no quebranta 
la relación entre las corrientes internas.

Definidos los Cuartos 
en Concachampions

* América, segundo lugar de la clasificación, enfrentará al Saprissa de Costa Rica.
* Los Tuzos de Pachuca, quinto lugar, se verán las caras ante el Montreal Impact.

La batalla por el trono que 
dejó vacante Cruz Azul ya tiene 

a sus ocho competidores, que 
intentarán a partir del 2015 

quedarse con la corona de la 
CONCACAF y el boleto al 
Mundial de clubes del próximo 
año.

Con el triunfo del Saprissa 
ante el Sporting Kansas City de 
esta noche, los Cuartos de Final 
de la Liga de Campeones de la 
CONCACAF quedaron definidos 
y los clubes mexicanos, América y 
Pachuca ya conocen a sus rivales 
ante los cuales buscarán su pase a 
las Semifinales del torneo.

Las Águilas, que quedaron 
sembradas en el segundo lugar 
general, se verán las caras ante el 
Saprissa, mientras que los Tuzos, 

quinto lugar de la clasificación, 
sortearan su pase a la siguiente 
fase ante el Montreal Impact.

El DC United, primer lugar 
con 12 unidades, chocará contra 
el Alajuelense, equipo que dejó 
fuera al Cruz Azul Campeón de 
la edición pasada y finalmente el 
Herediano, tercer lugar, tendrá 
su enfrentamiento directo ante 

el Olimpia, que quedó sembrado 
en la posición seis de la Tabla.

Los duelos de Cuartos de Final, 
de acuerdo a información de la 
página oficial de la CONCACAF, 
se disputarán entre el 24 de 
febrero y el 5 de marzo del 2015, 
las Semifinales del 17 de marzo 
al 9 de abril y la Final se tiene 
contemplada para jugarse entre 
el 22 y el 29 del mismo mes.
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el aumento del 500 por ciento, respecto a otros meses.
El director del Notariado y Archivo General  de Notarías, Alberto 

Alemán López, invitó a todos los michoacanos a que acudan, antes de 
que concluya este mes de octubre,  a cualquiera de las 180 notarías que 
hay en el estado o en la Casa del Notario, ubicada en Manuel Pérez 
Coronado No. 79, fraccionamiento Camelias de esta ciudad capital, 
a realizar el trámite y aprovechar los descuentos.

El funcionario de la Secretaría de Gobierno advirtió que 
cuando queda intestado un inmueble, se generan conflictos y hasta 
distanciamientos familiares, ya que casi nunca se reparten los bienes 
conforme a la voluntad de los dueños originales, fallecidos sin haber 
hecho testamento.

Comentó que tener el testamento da la tranquilidad de que, cuando 
falte la persona, se cumplirá su voluntad respecto a la repartición de 
los bienes y derechos; además de que los costos del trámite para tomar 
posesión de una herencia son más baratos cuando existe un testamento 
que cuando una persona muere intestada.

Es por ello que, Septiembre, mes del testamento,  se hizo con  base 
a una campaña nacional que  se replicó en todos los estados de la 
Republica, para que se eviten problemas familiares futuros y gastos 
extraordinarios, indicó el funcionario de la Secretaría de Gobierno, 
programa que en Michoacán se amplió al presente mes de octubre

Morelia requiere de una perspectiva de largo plazo que impida que se 
estén reinventando planes y programas cada tres años. 

“Debemos colocarnos más allá de periodos constitucionales y de 
colores partidistas, pues necesitamos un plan rígido en lo fundamental 
y flexible en su aplicación independientemente de quien gobierne, 
pero con su fundamental ayuda para concretarlo”, explicó el alcalde 
de la comuna.

En su discurso, indicó que con el Instituto Municipal de Planeación 
se pondrá fin a la improvisación gubernamental, las ocurrencias, los 
caprichos o los intereses particulares

Jaime Mares Camarena, Vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal, en Representación de Salvador Jara Guerrero, 
Gobernador del Estado de Michoacán, fue el encargado de tomar 
protesta al nuevo funcionario del gobierno municipal.

Previo a ello, resaltó que para Morelia y en general para Michoacán, 
este día es histórico en la vida institucional y resaltó que el Implan pone 
un ejemplo importante para el estado en cuanto a lo que debe ser un 
buen gobierno, cuya  función es el quehacer gubernamental con un 
sentido claro en beneficio de los habitantes.

Por ello, hizo extensivo un reconocimiento al alcalde Wilfrido Lázaro 
y a quienes conforman este instituto, por el trabajo que desempeñarán 
y por trabajar en unidad.

Con la extinción del Imdum y el Fipe, son  más de 60 proyectos 
los  que entregan estas dependencias y todos con la factibilidad de 
presentarse ya para gestionar recursos que puedan aplicarse durante 
los siguientes años. 

Destaca por su importancia el Diagnóstico Integral de Movilidad 
Urbana de la Zona Metropolitana de Morelia, así como el Proyecto 
para la modernización del circuito interior de Morelia, para evitar los 
semáforos en el mismo y construir todos los carriles de baja velocidad 
que hacen falta. Este Proyecto busca modernizar la  movilidad y ampliar 
los accesos a la ciudad como el de Pátzcuaro y Mil Cumbres, en los 
que ahora se incide.

Otros asuntos referentes a Morelia que se tratarán son; el tema 
del agua, el transporte, las áreas de recreación, su entorno ecológico 
y la protección del mismo, así como su vocación turística y las otras 
vocaciones que se puedan consolidar.

El síndico municipal, Salvador Abud Mirabent, dijo que la llegada 
de Pedro Cital, se logró luego de una elección democrática de parte del 
Consejo que conforma el Implan, ajeno completamente a la decisión 
gubernamental.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo del Instituto 
Municipal de Planeación de Morelia, José Luis Solórzano García, 
reconoció la humildad política de la administración del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina para fortalecer las acciones que 
estimulen el crecimiento y desarrollo de Morelia, ciudad que conecta 
a los principales mercados del país y une a las entidades que registran 
el 50 por ciento de la población.

Finalmente, el nuevo titular del Implan, Pedro Cital refrendó su 
compromiso porque las autoridades identifiquen a esta instancia como 
un instrumento efectivo que facilitará el quehacer de la función pública 
para mejorar la calidad de vida de los morelianos.

Indicadores de Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño 
y Presupuesto Basado en Resultados”, dirigido a dependencias del 
gobierno estatal.

Acompañado de Silvia Ramírez Soto, Auditora Especial de 
Normatividad y Control de Calidad, Roberto García Escobar, Director 
de Capacitación de la ASM, y Enrique Bailleres Helguera, capacitador, 
el titular de órgano técnico de fiscalización, recordó que durante el 
ejercicio fiscal 2013, se crearon 498 programas de gobierno, de los 
cuales 97 fueron cancelados, lo que quiere decir, “que no se realizó una 
eficaz planeación de objetivos y metas que aseguraran su concreción”  

Por lo anterior, López Salgado, expresó que resulta de gran relevancia 
e importancia para la ASM que se incorpore en la administración 
pública y los organismos descentralizados esta nueva metodología del 
presupuesto en base a resultados, a través de una serie de indicadores 
que permita la asignación eficiente del recurso público y la medición 
de sus resultados.

Durante la presentación del curso, Enrique Bailleres Helguera, 
especialista en el tema, informó a los presentes que en Michoacán la 
implantación del Sistema de Evaluación al Desempeño y la construcción 
de Presupuesto Basado en Resultados, está en un 11% de cumplimiento, 
por lo que instó a los responsables del manejo de los presupuestos a 
aprender y lograr implantar estas nuevas metodologías para evaluar los 
programas, mejorarlos y sobre todo orientarlos a resultados.

Bailleres Helguera, señaló también que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en el título V, denominado transparencia 
y rendición de cuentas, exige a los entes públicos subir a sus páginas 
de internet los informes de aplicación de recursos y sus indicadores de 
evaluación, porque “es deber del gobierno abrir al ciudadano el acceso 
a esa información, que finalmente le pertenece”

Al concluir el curso, el Auditor Superior, José Luis López Salgado, 
anunció que derivado del grado de dificultad que representa lo 
mandatado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  la 
ASM acordó con la Secretaría de Finanzas del estado, convocar de 
nuevo en fechas próximas a las dependencias estatales, para continuar 
especializándolos en el tema, a través de un recurso etiquetado para ese 
propósito por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

encabeza el Gobernador Salvador Jara Guerrero, organizará el desfile 
cívico-deportivo en Morelia con el objetivo de recordar el importante 
acontecimiento en la historia de México.

“La Cecufid es el organismo encargado de organizar el Desfile Cívico-
Deportivo del 20 de Noviembre en la capital michoacana, por lo que hacemos 
una cordial invitación a que participen las escuelas de Educación Media 
Superior, Superior, Dependencias Oficiales, Asociaciones Deportivas, Escuelas 
Militarizadas y Contingentes Extraescolares para que se unan a la fiesta del 
deporte michoacano jóvenes estudiantes y gran parte de la comunidad deportiva 
de Morelia”, expresó el directivo. 

Por su parte Urbano Pineda Calderón, explicó los detalles de la convocatoria 
para que los contingentes concursen en cada una de las  categorías y modalidades 
en competencia que repartirá a los mejores una jugosa premiación de material 
deportivo. 

Las modalidades en las que podrán participar serán en ejercicios rítmicos sobre 
la marcha, carros alegóricos alusivos al tema de la Revolución Mexicana.  

El Desfile Cívico-Deportivo se realizará el próximo 20 de Noviembre a partir 
de las 10:00 horas, con inicio en la avenida Madero oriente, frente a la Fuente 
de las Tarascas, para concluir en el Jardín de los Niños Héroes, pasando por 
el Palacio de Gobierno en el que desde el balcón central será apreciado por el 
primer mandatario michoacano Salvador Jara Guerrero.  

Se informó que el desfile se tiene un estimado de participación de entre 2 
mil 600 a 2 mil 900 personas de más de 60 instituciones educativas, oficiales, 
asociaciones deportivas, escuelas militarizadas y contingentes extraescolares, 
con una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos.

Se informó que se otorgará premiación de material deportivo a los tres 
primeros lugares de cada categoría y modalidad, por lo que se calificará 
la calidad de las ejecuciones, vistosidad, creatividad y uniformidad de los 
contingentes.   

Para ello, habrá tres puestos de jueceo quienes serán los encargados de 
evaluar  a los contingentes participantes. El primer puesto estará ubicado sobre 
la esquina de la avenida Madero y Juan José de Lejarza; el segundo puesto estará 
en Palacio de Gobierno; y el tercero puesto, será a un costado del mercado de 
dulce sobre la avenida Madero.

Michoacán, Primer Estado con 
Cobertura Total de Liconsa

Michoacán es el primer estado en 
el país con cobertura total de lecherías 
Liconsa en los 113 municipios, señaló 
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, 
director general de Liconsa, durante 
la entrega de tarjetas a beneficiarios de 
Liconsa y apoyos de otros programas 
sociales, ceremonia que también 
presidió la secretaria de Política Social 
de Michoacán, Yarabí Ávila González, 
quien acudió con la representación del 
gobernador Salvador Jara Guerrero. 

En el evento, realizado en la Plaza 
Centenario de la Revolución de la 
colonia Primo Tapia Oriente de esta 
capital, al que acudieron alrededor de 
3 mil michoacanos y michoacanas, 
Ramírez Puga Leyva, apuntó que en 
la entidad existen 377 expendios de 
Liconsa. Destacó el trabajo coordinado 
que realizan los gobiernos estatal y 
federal, al tiempo de reconocer que 
hoy en Michoacán se vive una nueva 
realidad; “Hoy Michoacán piensa más en 
programas sociales, apoyos productivos 
y desarrollo comunitario”.

El Plan Michoacán, a través del 
programa federal Prospera (antes 
Oportunidades), hoy se traduce en 
más apoyos para las familias que menos 
tienen, porque significa que se cuenta 
con más oportunidades, apoyos y 
actividades productivas, agregó.

En este sentido, anunció que en 
atención a la petición realizada por 
beneficiarias de Liconsa al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
se abrirá un expendio de Liconsa para 
los habitantes de esta colonia Primo 
Tapia Oriente.

Por su parte, la secretaria de Política 

Social (Sepsol), Yarabí Ávila González, 
quien nombró a los asistentes como “sus 
padrinos” por tratarse de su primera gira 
de trabajo en conjunto con funcionarios 
federales y municipales, comentó 
que la administración estatal tiene 
el compromiso de trabajar de forma 
coordinada con los diversos órdenes 
de gobierno, acompañados de la 
participación ciudadana para alcanzar el 
desarrollo social que el estado merece.

La titular de Sepsol refirió que 
a través del programa Contigo, 
Compromiso de Todos, el Gobierno del 
Estado acerca los programas sociales a la 
población michoacana, con beneficios 
como seguros de gastos funerarios, por 
detección de cáncer de mama y cérvico 
uterino, así como fractura de huesos.

Asimismo, dijo, Contigo ofrece un 
Centro de Atención Telefónica Gratuito, 
01 800 266 8446, donde podrán asesoría 
con médicos, psicólogos, veterinarios, 
abogados y llamadas gratuitas a Estados 
Unidos y Canadá.

De manera simbólica, los 
funcionarios federales, estatales y 
municipales hicieron entrega de 
tarjetas de Liconsa a Erika Martínez 
Valdés, Gabriela Camacho y Feliciano 
Quintana; del programa Prospera se 
entregaron apoyos a Yuritzi García 
García y Araceli Páramo Osorio.

Del programa Pensión para Adultos 
Mayores, se hizo entrega simbólica a 
las señoras Dominga Patiño Pérez 
y Clementina Castillo Tejeda. Del 
programa Seguro para Jefas de Familia, 
se entregaron apoyos a las ciudadanas 
Alma Delia Hernández Núñez y 
Margarita Hernández Martínez.

A nombre de los beneficiarios, 
Rosalinda Ramírez agradeció los apoyos 
recibidos a través de los programas 
sociales; “agradecemos que se haya 
mantenido el precio de 4.5 pesos por 
litro en la leche Liconsa, ya que es de 
gran apoyo para la economía familiar y 
en la nutrición de nuestros hijos”.



Mensaje del Procurador de 
Justicia del Estado de Michoacán 

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán, 
hace de su conocimiento que 
derivado de las acciones operativas 
y de investigación que se llevan 
a cabo para generar condiciones 
de seguridad  y tranquilidad de 
los michoacanos, en las próximas 
horas esta institución ejercitará 
acción penal contra el presidente 
municipal y cuatro servidores 
públicos más  del municipio de 
Numarán.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, en el año 2012 el 
presidente municipal, José Luis 
Madrigal Figueroa, condujo a su 
director de Seguridad Pública, 
Jaime Daniel Solís Villegas, 
ante un líder de un grupo 
delincuencial quien le manifestó 
que deberían de colaborar con 
la organización y proporcionar 
información  con relación a 
los movimientos que realizaran 
los cuerpos de seguridad tanto 
federales y estatales, además de 
permitir el tránsito y presencia 
de sus integrantes en la 
jurisdicción.

En esa reunión también 
estuvieron presentes el director 
de Desarrollo Social, Edwin 
Madrigal Figueroa, así como 
dos exfuncionarios más que 
se percataron del motivo del 
encuentro.

A cambio de dicho servicio, 
Solís Villegas recibió la cantidad 
de 15 mil pesos, de los cuales 
10  mil repartió entre sus dos 
jefes de turno. En esa ocasión 
el mando policial adquirió un 
equipo de telefonía exprofeso 
para cumplir con la petición del 

grupo delincuencial, el cual tiró a 
un río en el mes de junio pasado 
al darse cuenta de la detención 
de elementos de corporaciones 
policiacas relacionados con la 
célula criminal.

Testimonios recabados 
en la indagatoria, coinciden 
en que José Luis Madrigal 
Figuera dio indicaciones para 
que se cumpliera el acuerdo 
con los integrantes del grupo 
delincuencial y les pedía que 
fueran omisos ante movimientos 
que gente armada realizara en el 
municipio.

En virtud de lo anterior, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, cuenta 
con elementos suficientes para 
ejercitar acción penal en próximas 
horas en contra de José Luis 
Madrigal Figueroa, su hermano, 
Edwin Madrigal, así como del 
director de Seguridad Pública, 
Jaime Solís Villegas y de dos jefes 

de turno de la policía municipal, 
por su probable responsabilidad 
en los delitos de Contra el 
Sistema de Seguridad Pública y 
Delincuencia Organizada.

Por otra parte, esta institución 
ha consignado ante un órgano 
jurisdiccional a 10 elementos de 
la policía municipal de Zacapu, 
por su probable responsabilidad 
en el delito Contra el Sistema 
de Seguridad Pública, luego de 
que se encontraron indicios que 
los vinculaban con un grupo 
criminal al que le proporcionaban 
información respecto a operativos 
que cuerpos policiales realizaban 
en el municipio.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a combatir la corrupción y la 
impunidad en beneficio de las y 
los michoacanos.

Imparte SSP Charlas 
Preventivas a Estudiantes 

de Nivel Superior
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de la 

Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, 
llevó a cabo una jornada de charlas a alumnos del Tecnológico de 
Morelia. 

El personal de la dependencia gubernamental, en el transcurso de la 
semana, informó a los jóvenes que los delitos de secuestro, extorsión 
telefónica o amenazas e intimidaciones, se encuentran en la actualidad 
a la orden del día, y toda persona sin distinción de edad o sexo son 
víctimas de estos delincuentes, debido a que en gran parte de los casos, 
las personas exponen  sus datos personales en la Internet. 

La sesión de pláticas (“Extorsión Telefónica”, “Medidas de seguridad”, 
“Trata de personas”, “Acoso escolar” y “Violencia de género”) tuvo 
como objeto dar a conocer los tipos de delitos a los que pueden ser 
sujetos y que ellos como jóvenes se encuentran más vulnerables a ser 
víctimas.

Asimismo, se les informó sobre las medidas de prevención sobre el 
maltrato físico, verbal y psicológico que se generan entre los mismos 
estudiantes, esto, para prevenir la violencia dentro y fuera de los 
planteles educativos.

Aunado a ello, y en la preocupación de fomentar programas que 
concienticen a los jóvenes en ser mejores ciudadanos para que aporten 
ideas a este municipio, se llevó a cabo la muestra de las consecuencias 
del uso indebido del alcohol.

En la plática denominada “Trata de Personas” se refirió que este 
es un fenómeno sumamente complejo y multidimensional, en el 
que intervienen, se conjugan y potencian, diversos factores sociales 
e individuales.

El personal de Participación Ciudadana explicó que se trata de 
un sistema de control y dominio profundamente arraigado en la 
mentalidad de la gente, en particular en la de las mujeres y niños, 
quienes en general desconocen sus derechos humanos y libertades.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado busca, a 
través de dinámicas ágiles y prácticas, llevar a cabo estas capacitaciones 
que seguirán impartidas en diversas escuelas, a cargo de especialistas en 
la materia, dado que con ello se pueden evitar ciertos tipos de percances 
relacionados con la violencia.

Taxista Atropella 
y Deja Grave a 

Pepenador

Un taxista atropelló a un pepenador que recogía material reciclable 
en la avenida 5 de Mayo, en esta cabecera municipal; la víctima 
resultó gravemente herida y el presunto responsable huyó para no 
ser detenido por las autoridades policiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:50 horas de este viernes, 
y el herido responde al nombre de Antonio Zamora Valdéz, de 60 
años de edad, vecino de la colonia La Libertad, perteneciente a esta 
ciudad, quien fue auxiliado por paramédicos locales, mismos que lo 
trasladaron de emergencia al Hospital General, donde los doctores 
lo atendieron rápidamente.

De acuerdo con la Policía, Antonio recolectaba plástico y botes 
en la vía pública, intentó cruzar la calle, pero en ese momento fue 
impactado por la mencionada unidad de alquiler, de la cual se 
desconocen más características, pues su conductor no se detuvo, 
imprimió más velocidad y escapó.

Zamora Valdéz se encuentra delicado de salud, debido a que 
padeció fractura de fémur izquierdo y nariz, así como traumatismo 
facial y de cabeza. Elementos de vialidad realizaron el peritaje 
correspondiente y de los hechos se enteró un agente del Ministerio 
Público, quien inició las respectivas investigaciones para localizar 
al prófugo chofer.

Imprudentes Policías 
Atropellan a Joven

* Los patrulleros se negaron a auxiliar al lesionado y alteraron el 
reporte oficial, responsabilizando al motociclista de los hechos.
Policías de la Fuerza Ciudadana 

atropellaron con su vehículo oficial 
a un joven motociclista, por su 
imprudencia al conducir.

En la esquina de Avenida Lázaro 
Cárdenas y Colegio Militar, en la 
Colonia Chapultepec Sur, un joven 

fue atropellado hace unos minutos 
por el conductor de la patrulla 03633 
quedando seriamente lesionado.

Empero, los patrulleros se negaron 
a prestar ningún servicio de auxilio al 
lesionado e incluso impidiendo que 
otras personas que pasaban por el 

lugar se acercaran, según reportaron 
transéuntes y vecinos a Respuesta.

Los policías “acomodaron” el 
reporte oficial, para deslindarse 
de responsabilidades y acusar al 
motociclista atropellado de ser el 
“responsable” del accidente.

Ejecutan a Tiros 
a Padre e Hijo

Padre e hijo fueron ejecutados a 
balazos por desconocidos cuando 
estaban en una huerta denominada 
La Cabaña, ubicada a una orilla 
de la autopista Siglo XXI, en este 
municipio, informó la fiscalía.

Al respecto, se conoció que el 
atentado fue alrededor de las 12:00 
horas de este jueves, en el lugar antes 
mencionado, localizado exactamente 
sobre el tramo carretero Morelia-

Uruapan.
A ese sitio llegaron individuos 

fuertemente armados, quienes 
aniquilaron a tiros a quienes más 
tarde serían identificados por sus 
deudos como Agustín “M”, de 44 
años de edad y su descendiente José 
Santiago “M”, de 23; personas que 
tenían múltiples heridas de proyectil 
de arma de fuego en su humanidad, 
indicaron los peritos.

Sobre el caso, los parientes de 
los ahora occisos manifestaron a la 
representación social que Agustín 
“M” era el encargado de vigilar 
el huerto, en tanto que su hijo le 
ayudaba.

Además, los declarantes refirieron 
que ignoraban el móvil del crimen, 
toda vez que sus familiares eran muy 
tranquilos, dijeron, y no se metían en 
problemas con nadie.


